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Somos una agencia integral de 
branding, diseño y comunicación. 
Nuestro pensamiento estratégico, la 
creatividad y enfoque multidiscipli-
nario crean valor en la gestión de 
identidades de marcas. 

Creamos, reforzamos y mantenemos 
marcas de una manera sistémica en 
busca de un posicionamiento coherente 
y proyección de valores únicos. 

NOSOTROS

PUNTOSEIS 



SERVICIOS

BRANDING

Desarrollamos programas 
integrales de gestión de identidad 
corporativa y sistema visuales. 
Investigamos y planificamos 
metodológicamente, para comunicar 
de forma certera, precisa y 
sistémica; evaluando los planes y 
programas de comunicación 
implementados, para la concreción 
de los objetivos planteados en forma 
conjunta con nuestros clientes.

DIGITAL

Construimos experiencias digitales 
entre las marcas y sus audiencias a 
través de plataformas digitales 
innovadoras.
Desarrollamos proyectos digitales 
combinando estrategia con 
pensamiento creativo, desde su 
génesis conceptual, usabilidad de 
contenidos, ordenada arquitectura 
de la información, correcta optimi-
zación y análisis de métricas.

EDITORIAL

Brindamos servicios integrales 
para proyectos editoriales. 
Abordamos de manera sistémica 
proyectos editoriales de diversa 
naturaleza: corporativos, 
periodísticos, sociales y culturales.
Desarrollamos programas de 
folletería, catálogos, libros, 
revistas, newsletters, memorias 
y balances. 

ARQUITECTURA 

Aportamos a las marcas valor 
agregado en sus manifestaciones 
espaciales, gestionando su identi-
dad a través de la arquitectura en 
ferias y exposiciones, acciones en 
eventos, implementación de imagen 
en locales/showroom y toda necesi-
dad de diseño ambiental. Creativi-
dad, diseño, funcionalidad y 
factibilidad son las premisas de 
nuestros desarrollos.

PACKAGING

Brindamos servicios integrales 
de diseño de envases, blisters, 
displays, etiquetas, bolsas y 
toda la gama de materiales 
POP para acciones de retail. 
Desarrollamos el diseño estructura 
y gráfico del envase. 

PRODUCCIÓN

Brindamos servicio de producción y 
soporte gráfico acorde a las 
necesidades temporales y espaciales 
de las acciones a implementar. 
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PUNTOSEIS 

ESTRATEGIA DE MARCA

INVESTIGACIÓN 

ESTRATEGIA

NAMING 

MENSAJE ESTRATÉGICO

IDENTIDAD DE MARCA

CREATIVIDAD 

DISEÑO

SISTEMAS VISUALES 

MANUALES NORMATIVOS

EXPERIENCIA DE MARCA

PROMOCIONAL 

DIGITAL

RETAIL

PACKAGING

Desarrollamos programas integrales 
de gestión de identidad corporativa y 
sistemas visuales.
Brindamos los recursos necesarios 
para una correcta implementación 
de identidad corporativa de una em-
presa, en busca de la construcción de 
imagen corporativa sólida; acorde a 
los públicos y consumidores. 

BRANDING



DISEÑO DE MARCAS
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ARTE
DIAGRAMACIÓN

REDACCIÓN
EDICIÓN

PRODUCCIÓN
MARKETING EDITORIAL

Brindamos servicios integrales 
para proyectos editoriales.
Abordamos de manera sistémica 
proyectos editoriales de diversa 
naturaleza: corporativos, 
periodísticos, sociales y culturales.
Desarrollamos programas de 
folletería, catálogos, libros, revistas, 
newsletters, memorias y balances. 

EDITORIAL
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DISEÑO ESTRUCTURAL DISEÑO GRÁFICO IMPLEMENTACIÓN

Brindamos servicios integrales de 
diseño de envases, blisters, displays, 
etiquetas, bolsas y toda la gama de 
materiales POP para acciones de 
retail.

PACKAGING
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WEBSITES CORPORATIVOS 
WEBSITES PROMOCIONALES

SOCIAL MEDIA & MARKETING 
INTERFACES DIGITALES

PRESENTACIONES 
MULTIMEDIALES
EMAIL MARKETING
E-COMMERCE

Construimos experiencias digitales 
entre las marcas y sus audiencias 
a través de plataformas digitales 
innovadoras.
Desarrollamos proyectos digitales 
combinando estrategia con 
pensamiento creativo, desde su 
génesis conceptual, usabilidad de 
contenidos, ordenada arquitectura 
de la información, correcta 
optimización y análisis de métricas.

DIGITAL
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VER PROYECTO >>

http://www.imat.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.conceptoarq.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.equinlab.com


VER PROYECTO >>

http://www.rakudeco.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.centromedicoromeg.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.la-peluqueria.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.durador.com.ar


VER PROYECTO >>

http://www.libsongroup.com


VER PROYECTO >>

http://www.punto6.com.ar/videos/gy_promo_dryfit.swf


VER PROYECTO >>

VER PROYECTO >>

http://www.goodyear.com.ar/tire_know/tire_learn


VER PROYECTO >>

http://www.youtube.com/watch?v=HvUkvNdv4i4&feature=plcp


VER PROYECTO >>

http://www.youtube.com/watch?v=1aJ5bIcjcv8&feature=plcp


VER PROYECTO >>

http://www.youtube.com/watch?v=NO4A2smXMRs&feature=plcp


VER PROYECTO >>

http://www.youtube.com/watch?v=awfR-08uHIc&feature=plcp
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DISEÑO DE STANDS 
DISEÑO DE PDV

ARQUITECTURA GRÁFICA
SEÑALÉTICA

AMBIENTACIÓN 
DE EVENTOS

Aportamos a las marcas valor 
agregado en sus manifestaciones 
espaciales, gestionando su identidad 
a través de la arquitectura en ferias 
y exposiciones, acciones en eventos, 
implementación de imagen en 
locales/showroom y toda necesidad 
de diseño ambiental. 
Creatividad, funcionalidad, y diseño 
son las premisas de nuestros 
desarrollos.

ARQUITECTURA

PUNTOSEIS 
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